
ACTA COMISION DE ADMISIBITIDAD

Ftc-R 20r5

En Punto Arenos, o 08 de moyo de 201 5, siendo los 09:40 horos, se constiluye
lo Comisión que se encorgoró del proceso de odmisibilidod del concurso del Fondo
de innovoción poro lo Competilividod FIC-R 2015, poro entidodes receptoros.

l. lntegronles

Lo comisión se encuentro lnlegrodo por:

Don Juon Luis Oyorzo Gólvez, Jefe de lo División de Desorrollo Regionol,

Servicio de Gobierno Regionol.

Doño M¡leno Ruiz Uyevic, Profesionol de lo División de Desorrollo Regionol,

Servicio de Gobierno Regionol.

Don Morcos looizo Mkondo, Asesor Jurídico, GORE Mogollones.

2. EnlidodesPoslulonles

1) UNIVERSIDAD DE VATPARAíSO

2) DTCTUC (U.CATOUCA)

3) CORPORACTONARAUCANA
4) rNrA

5) UNIVERSIDAD DE MAGATLANES

6) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

7) UNIVERSIDAD AUSTRAT DE CHITE

8) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁs
9) uNrvERstDAD FEDERtco 5ANTA MARíA
10) CEQUA

3. Procedimiento de hoboio.

Se procede o revisor todos los onlecedenles recibidos por Oficino de Portes

de ocuerdo, o lo esloblecido en los Boses Adminislrolivos que reglomen'ioron el
concurso. Los ontecedentes se revison de ocuerdo o lo solicitodo poro decloror
odmisible codo uno de los lnstituciones y sus respectivos proyectos o iniciotivos.

Ademós, lo comisión de odmisibilidod ocuerdo que no se revisoron los

onlecedenles de lo Universidod Tecnológico metropolitono yo que los

onlecedenles legoles y técnicos poro lo odmisibilidod fueron recibidos en lo oficino
de porles, el dío 27 de obril y no como es'ió estipulodo en los boses del concurso
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punto 9, pógino 12 Recepción de Antecedentes, el cuol señolo: lo recepción de
los ontecedentes legoles y técnicos poro odmisibilidod serón entregodos dentro de
un móximo de 20 díos hóbiles o contor de lo fecho de publicoción de los boses en
lo pógino web que fue el 2l de Mozo 2015, por consiguiente el plozo móximo de
entrego fue el 20 de Abril de 2015.

A. En cuonto o lq qdmisibilidod de lqs lnstituciones poslulontes.

El resultodo del proceso, en Io que respecto o este punto, es el siguiente:

Ne !nstitución Observaciones Admisible

7 UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO NO Si

2 Drcruc (u.cAToLrcA) NO sl

3 CORPORACION ARAUCANA NO st

4 !N1A NO SI

5 UNIVERSIDAD DE MAGALLANES NO Si

6 UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO NO SI

7 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE NO st

8 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS NO st

9 UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARíA NO st

10 CEQUA NO SI

Por lo onler¡or, se concluye que, todos lqs
declqrqdos odmisibles y cumplen con lo

inslituciones -como
esloblecido en los

loles- son

Boses del
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concurso y podrón presenlor sus pfoyeclos o esle concurso y poder
continuof o lo etopo de evoluoción.

Respecto de todos los integrontes de lo comisión y osistentes, firmon en este

octo. clóusulo de compromiso de reservo y confidenciolidod respecto de
todos y codo uno de los Antecedentes onolizodos por esto comisión, su

infrocción conllevoró sonciones odminisfrotivos y civiles en oros de lo
probidod y el resguordo de lo responsobilidod civil del Gobierno Regionol.

Siendo los I 2: I 0 horos del viernes

de comisión.

Firmos:

8

Juon Luis Oyorzo G.

M¡leno Ruiz Uyevic.

Morco Looizo Mirondo.
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